30 aniversario
Real Fundación de Toledo
1989-2019

30 Años
27 Proyectos y líneas de trabajo

El 9 de junio de 1988 Gregorio
Marañón y Bertrán de Lis, Manuel
Ramos Armero, José Manuel Molina,
Paloma Acuña y Manuel Casamar,
reunidos ante el notario Jesús Olavarría,
plasmaban en escritura pública una
idea que venían fraguando años antes
con ilusión y por responsabilidad
social, la creación de la Real Fundación
de Toledo, en ese momento solo
Fundación de Toledo, con el ambicioso
objetivo de contribuir a la conservación
y revitalización de la ciudad histórica
de Toledo, según se recoge en sus
Estatutos. Un año después de la firma
el engranaje se puso en marcha y se
comenzó a trabajar.
Han pasado 30 años desde entonces
y como en cualquier aniversario es
oportuno volver por un momento la
cabeza y reflexionar de forma serena
sobre el camino andado para poder
planificar el futuro inmediato y menos
inmediato, poniendo todo nuestro
esfuerzo, ideas y creatividad al servicio
de la ciudad histórica, siempre en
constante evolución.
El origen remoto fue el llamamiento
realizado por nuestro primer presidente
Gregorio Marañón en una carta abierta,
publicada en el diario El País en 1983,
titulada Salvar Toledo y dirigida al
entonces ministro de cultura Javier
Solana, donde señalaba el deterioro
imparable que venía sufriendo la
ciudad, ante la indiferencia general de
la administración pública y la apatía
ciudadana.
En este ambiente un grupo de
personas, amantes de Toledo y

conscientes del estado lamentable de
su centro histórico, decidieron unirse
en una fundación para movilizar a la
sociedad civil y evitar con actuaciones
y denuncias lo que parecía irreversible.
En ella organismos públicos, entidades
privadas y personas físicas, desde la
responsabilidad política o la meramente
social, trabajan en conjunción de ideas
y recursos para propiciar una ciudad
mejor.
Las primeras actuaciones estuvieron
dirigidas a lo que se estimó de mayor
urgencia: la creación de la norma
que protegiera la ciudad histórica, el
Plan Especial del Casco Histórico, las
restauraciones de obras de El Greco y
su discípulo Luis Tristán, de la Puerta
de Bisagra y del Retablo Mayor de la
Catedral, el estudio de tráfico realizado
por Winkler, en el que se concibieron ya
los remontes mecánicos del Paseo de
Recaredo y del Miradero; el proyecto
de eliminación del cableado aéreo,
o el proyecto didáctico La Escuela
Adopta un Monumento, que tanto
reconocimiento obtuvo en su objetivo
de concienciar a los centros docentes
del valor patrimonial de la ciudad.
Hay una fecha importante para la
Real Fundación de Toledo y para la
ciudad. En 1998 la Fundación pasa a
ser titular del legado Victorio Macho,
tras la fusión con la Fundación Victorio
Macho, creada por el escultor en su
testamento para gestionar su legado a
favor del pueblo español. En la misma
fecha el Estado crea el Real Patronato
de la ciudad, con la finalidad de velar
por la conservación del Patrimonio
Histórico.
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Como consecuencia de estos dos
hechos, a partir de 1998 los proyectos
de restauración y rehabilitación de
la ciudad se encauzan a través del
Consorcio, órgano gestor del Real
Patronato, por lo que la Fundación
orienta sus actuaciones hacia otro
tipo de proyectos, los que velan por
el desarrollo de un modelo de ciudad
de calidad que respete el patrimonio.
Asimismo incorpora a sus fines la
conservación del legado y la difusión
de la figura de Victorio Macho, y dota
de contenidos al espacio de Roca
Tarpeya.
Así en 1999 vuelve a abrir al público
el Museo Victorio Macho en su
antiguo enclave de Roca Tarpeya,
con instalaciones renovadas, que
convierten al espacio, de una belleza
singular, en un lugar de encuentro,
debate y reflexión. En este escenario
se han realizado exposiciones como
Arte y Tradición de los Zuloaga:
Damasquinado Español en la Colección
Khalili, Luis Tristán en Toledo, Los
Grecos del Museo del Greco,
Geografías del Islam. Obras de Arte
Islámico del Museo Aga Khan; han
dado conferencias personajes tan
relevantes como Georges Steiner y se
han celebrado importantes encuentros
científicos con personas y entidades
invitadas de gran relevancia.
En estos últimos años, la disminución
de los recursos y sobre todo la
imposibilidad de poder contar a priori
y con la antelación suficiente con
las aportaciones económicas que
exige una programación exigente y a
largo plazo, ha obligado a volcar los
esfuerzos en otras líneas de trabajo,
que requieren gastos más moderados.
La espectacular situación de Roca
Tarpeya, mirador sobre el río Tajo,
frente a los cigarrales toledanos, ha
permitido a la Fundación actuar de
observatorio permanente para la
protección del paisaje cultural toledano.
Su conservación, mediante buenas
políticas de gestión y ordenación, que
garanticen las señas de identidad de
la ciudad histórica de Toledo, es uno
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de los retos más acuciantes que la
Fundación ha asumido en esta última
etapa. El Plan Especial de Cigarrales,
el Estudio del paisaje cultural de Toledo.
Los cigarrales, junto con conferencias,
cursos y programaciones didácticas
en torno al tema, son proyectos y
actividades que ya han sido asumidas
gratamente por la institución.
Vega Baja, como paisaje cultural,
yacimiento arqueológico y valor
histórico, sigue ocupando por
desgracia grandes titulares. Su
protección es otro reto en el que la
Fundación lleva trabajando más de 15
años y en el que centra todavía todo el
interés.
Junto a estos retos, Roca Tarpeya
sigue existiendo como lugar de
encuentro, foro de debate y de
generación de ideas, abierto a
cualquier entidad y colectivo que tenga
inquietudes por la ciudad.
Ya han trascurrido 30 años de vida en
común entre la Fundación y la ciudad
de Toledo. En este largo camino la
capacidad de reacción para asumir los
cambios experimentados por la ciudad
se ha puesto a prueba en algunas
ocasiones y las adaptaciones, nunca
fáciles y sencillas, se han realizado
desde la reflexión positiva y el espíritu
analítico, siempre guiados por nuestro
deseo de buscar la mejor vía para
conseguir una ciudad mejor.
Llegar hasta aquí es motivo de
celebración y creemos que la mejor
forma de hacerlo es presentar los
proyectos y líneas de trabajo que con
mayor relevancia pueden definir nuestra
trayectoria. Después, seguiremos
trabajando con renovada ilusión por
la ciudad con la complicidad también
renovada de nuestros protectores.
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Plan Especial del Casco
Histórico (1990-1996)

Otros proyectos:
Es el planeamiento urbanístico vigente para el casco histórico, redactado por Joan Busquets, para definir el modelo de
ciudad futura e invertir el proceso de deterioro y despoblamiento que venía sufriendo el centro histórico de la ciudad desde
principios de los años 80.
La Fundación colaboró con una aportación económica y la revisión, inventario y catalogación de los fondos fotográficos
sobre la ciudad. También pasó a formar parte de la Comisión Técnica del Plan, como institución de asesoramiento. Después
de veintidos años de su puesta en marcha, urge una revisión que cierre las fisuras detectadas desde su aprobación en 1997
y ampliar su ámbito al paisaje cultural de la ciudad.

Otros proyectos:
• Estudio de la situación del casco
histórico de Toledo en 1995 (1995)
• Estudio de la evolución del casco

histórico de Toledo, 1995-1998 (1999)
• Plan Especial de Protección de los
Cigarrales (2004-2007)

• Estudio de Paisaje.Vega Baja
(2018)
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integral del
2 Estudio
tráfico Toledo: Espacio

y Movilidad (1990-1992)

Ante la caótica situación del tráfico en el casco histórico de Toledo, la Fundación propuso al Ayuntamiento que uno de
los mejores expertos europeos en esta materia, el profesor de la Universidad de Munich Bernhard Winkler, arquitecto y
urbanista de prestigio internacional, realizase un estudio integral del problema y de sus posibles soluciones. El estudio
propuso medidas para garantizar la vida y el desarrollo del Toledo futuro. La peatonalización actual del casco histórico sigue
parcialmente las pautas de este estudio, así como la construcción de los remontes mecánicos. La calidad del ya construido
del paseo de Recaredo ha sido reconocida por importantes premios.

Otros proyectos:
• Exposición Toledo: espacio y
movilidad (!992)
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Proyecto de viabiliad
de eliminación de
líneas aéreas eléctricas,
de telefonía, telégrafos
y antenas en el casco
histórico de la ciudad
de Toledo (1992-1994)

La Fundación, consciente del impacto negativo del cableado aéreo en la imagen de la ciudad y con el deseo de mejorar
tanto las condiciones medioambientales como la calidad de vida de sus habitantes aportando nuevas tecnologías para
las comunicaciones audiovisuales, promovió la ejecución de un estudio de viabilidad para la eliminación de líneas aéreas
eléctricas, de telefonía, telégrafos y antenas en el casco histórico de Toledo. Fue considerado el más innovador en su
campo en España. La falta de un modelo de ciudad concebido para el Toledo del siglo XXI, impidió desarrollar el proyecto
de forma integral, según se concibió en el estudio, aunque sirvió como concienciación del impacto negativo y base para
algunas medidas adoptadas por el Ayuntamiento en fechas posteriores.

Otros proyectos:
• Señalización del casco histórico
(1990-1996)
• Diseño de mobiliario urbano (1992)
• Estudio de la Escena Urbana del
Casco Histórico ( 2007-2008)
• I Estudio de Pavimentación del casco
histórico de Toledo
• II Estudio para la mejora de la
calidad del paisaje urbano de Toledo
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y
4 Restauración
rehabilitación del

conjunto de Roca
Tarpeya (1998-1999)

Cuando Victorio Macho muere en
1966, crea en su testamento la
Fundación Victorio Macho para
gestionar su legado en favor del
pueblo español. La falta de medios
humanos y económicos así como
su especial estructura interna,
hicieron difícil la pervivencia de ésta y
provocaron un proceso de deterioro
y abandono en Roca Tarpeya. La
Real Fundación de Toledo asumió
el compromiso de encontrar una vía
de solución definitiva para recuperar
el patrimonio de Victorio Macho y
obtener el rendimiento cultural que
éste soñó en su legado testamentario.
Así ambas fundaciones se fusionaron
y en 1998 la Real Fundación de
Toledo pasó a ser la titular del legado
del escultor, incorporando a sus
fines la conservación y difusión de la
figura de Victorio Macho y su obra.
En 1999 Roca Tarpeya vuelve a
abrir sus puertas, después de una
cuidadosa rehabilitación dirigida por el
arquitecto Manuel de las Casas, con la
colaboración del Ministerio de Cultura.
Inaugurado por los Reyes de España, el
Museo Victorio Macho y Roca Tarpeya,
espacio de una belleza singular, se
convierte en un lugar de encuentro,
debate y reflexión.

Otros proyectos:
• Guía del Museo Victorio Macho
(1999)
• El escultor Victorio Macho: vida y
obra (1999)
• El escultor Victorio Macho: “La Madre
y Mi hermano Marcelo” (1999)
• El escultor Victorio Macho:
monumentos de España y América
(1999)
• Estudios anuales de visitantes (19997

2011)
• Exposición y edición Victorio Macho:
La Mirada. Claustro de la Catedral de
Palencia (2002-2003)
• Exposición Otra Mirada sobre Victorio
Macho (2003)
• Catalogación y digitalización del
archivo personal del escultor Victorio
Macho (2003-)
• Iluminación de Roca Tarpeya (2012)
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Restauración de la
puerta de Bisagra
(1991-1993)

Otros proyectos:

Tras el estudio realizado por la Fundación en el año 1990 sobre las necesidades
de restauración de las puertas monumentales de Toledo, se acometió la de la
Puerta de Bisagra, la más emblemática de la ciudad que ya había requerido
una primera intervención de urgencia para consolidar el escudo. El proyecto
de restauración fue realizado y dirigido por el Instituto de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, y patrocinado por la
Fundación Caja Madrid y la Real Fundación de Toledo. Los estudios petrológicos
y biológicos realizados por el equipo de especialistas, permitieron concluir que el
conjunto presentaba un avanzado estado de deterioro causado por mecanismos
de alteración físico-químicos, agravados por la fuerte contaminación y el intenso
tráfico. El proceso de restauración consistió en la limpieza de la superficie pétrea,
la consolidación de las zonas agrietadas, el relleno de juntas en las zonas de
sillares que lo requerían y la impregnación de la superficie con hidrofugante que
evitara la absorción de agua y agentes contaminantes. Durante los nueve meses
que duró la restauración, la parte central de la puerta se cubrió con una artística
lona que minimizó el impacto visual de los andamios. Tras la restauración, la
entrada a la ciudad volvió a recuperar la dignidad perdida.

• Lienzos de la muralla (1989-1992)
• Hojas batientes de la Puerta del
Cambrón (1990-1992) y Puente de San
Martín (1993)
• Inventario de hojas o batientes de
torreones y puertas monumentales
(1991)
• Inventario de capillas y cruces votivas
(1992)
• Claustro de los Laureles, Convento
de Santa Isabel (1992)
• Portadas de los conventos de Santa
Isabel (1992), Santo Domingo el Real
(1995), Santa Fé (1995), Carmelitas de
San José (1996), Carmelitas Descalzos
(1996), Capuchinas (1996) y San Juan
de los Reyes (1998-1999)
• Edificio de las Turbinas de José
López Vargas (1992-1993)
• Inventario de portadas monumentales
(1993)
• Artesonado de la capilla del Corpus
Christi de la Iglesia de los Santos Justo
y Pastor (1993-1994)
• Restauración de la puerta del Sol,
siglo XIV (1994)
• Arco de entrada y refectorio del
convento de la Concepción Francisca
(1994-1995)
• Portada del Corral de Don Diego,
siglo XIV (1995)
• Casa-patio del convento de San
Antonio (1995-1996)
• Restauración de fuentes públicas
(2009)
• Restauración de la Casa de Corcho
del Paseo de la Vega (2010)
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de la
6 Restauración
Inmaculada

Concepción del Greco
del museo de Santa
Cruz (1994-1995)

Un acuerdo con el Museo del Prado
permitió que piezas del patrimonio
toledano fueran restauradas en
sus talleres a cargo de los mejores
especialistas. La obra La visión de San
Juan de la Inmaculada Concepción
fue la primera que se trasladó al
Museo del Prado para ser restaurada
por Rafael Alonso. Fue realizada por
El Greco entre 1580 y 1585 para la
parroquia de San Román. Con ella se
sientan las bases iconográficas para
la representación de la Inmaculada
Concepción, doctrina que el Concilio
de Trento trató de potenciar. Los
primeros informes de restauración
hacían referencia al deficiente estado
de conservación de la obra, cuya
capa pictórica había comenzado a
desprenderse, y a los numerosos
repintes que había sufrido la obra en
una restauración que se realizó en los
años cuarenta, para paliar los daños
ocasionados durante su permanencia
en la Iglesia de San Román. Como
consecuencia de ello, la obra había
perdido la transparencia, brillantez y
luminosidad características de las obras
del Greco, motivo por el que algunos
especialistas de arte la consideraron
una obra menor. El trabajo meticuloso
y lento consistió primeramente en
consolidar la superficie pictórica para
evitar desprendimientos. Seguidamente
se limpiaron los barnices oxidados, se
eliminaron los repintes y se reintegraron
las faltas de color con acuarela y
colores al barniz para asegurar la
reversibilidad. Después de muchos
meses de trabajo intenso, lento y
delicado, patrocinado por Fiat Ibérica,
la obra recuperó la belleza y armonía
originales y con ellas el valor que le
corresponde. Fue presentado al público
en un brillante acto en el propio Museo
de Santa Cruz en el que intervinieron
Jonathan Brown y Rafael Alonso.
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Restauración de la
Inmaculada Concepción
del Greco del museo de
Santa Cruz (1994-1995)

Otros proyectos:
• Estudio sobre el estado de
conservación del patrimonio mueble de
los conventos de clausura (1990-1991)
• Tablas y pinturas murales del Altar
de los Vargas, lienzo de San Bernardo
y lienzo de San Benito del coro del
convento Santo domingo el Antiguo
(1990-1991)
• Lienzos de las Puertas del Nicho y
pinturas murales del coro del convento
de Santa Clara (1990-1992)
• Tríptico del Ecce Homo del convento
de San Pablo (1993)
• Restauración de capillas y cruces
votivas (1993-1994)
• Veinticuatro lienzos de Luis Tristán
(1994-1997)
• Inmaculada Concepción de
Francisco Rizi, convento de Las
Gaitanas (1994-1995)
• Conjunto de seis tablas y esculturas
de los siglos XV y XVI, convento de
Santo Domingo el Real (1996)
• Pinturas murales de la Iglesia del
convento de San Clemente (19961997)
• Apostolado de Nicolás Francés, del
Museo de Santa Cruz (1997-1998)
• Telón de boca del Teatro de Rojas
(1998)
• Aparición de la Inmaculada a San
Francisco, de Juan van der Hamen,
convento de Santa Isabel (2002-2003)
• Escudo de madera de la Posada de
la Hermandad (2006)
• Sagrada familia, Antón Pizarro,
convento de las Gaitanas (2007)
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de conventos
7 Plan
(1990-)

Las comunidades religiosas femeninas
de clausura, instaladas en Toledo, son
titulares de un patrimonio histórico y
artístico extenso y de un extraordinario
valor. El empobrecimiento paulatino
junto con el descenso de las
vocaciones religiosas han mermado
su capacidad para poner en marcha
nuevas iniciativas que paliasen su
difícil situación económica, lo que ha
llevado en estos últimos años al cierre
de algunos de ellos. Conscientes de
su precaria situación, la Fundación
dede sus inicios ha dedicado una
especial atención a los conventos y
para ello elaboró un Plan dirigido
especialmente a conseguir una mejor
calidad de vida para las religiosas.
Se han desarrollado múltiples
actividades: cursos de formación
para la conservación preventiva de su
patrimonio, proyectos de digitalización
de los archivos, cursos de informática,
asesoramiento en la actualización
de los contratos de arrendamiento,
acondicionamiento de las salas de
labor, reinstalaciones eléctricas y
de calefacción, equipamiento y
mantenimiento informático, limpieza de
las dependencias, mantenimiento de
los huertos, entre otras.

Proyectos:
• Publicación: Conventos de Toledo:
Toledo castillo interior / Balbina
Martínez Caviró (1990)
• Acondicionamiento celdas del
convento de San Pablo (1991)
• Pintura, iluminación e instalación
eléctrica de la iglesia, Convento de
Santa Clara (1992)
• Iluminación de la iglesia del Convento
de San Pablo (1995)
• Pintura e iluminación de la iglesia
y sala de recreo del Convento de las
Gaitanas (1995)
• Estudio de la situación jurídica,
económica y administrativa de los
conventos (1995-1999)
• Pintura e Iluminación de la iglesia,
Convento de San Clemente (19961997)
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• Sala de labor y rehabilitación de
distintas dependencias, Convento de
San Pablo (1997)
• Curso de Conservación preventiva
y mantenimiento de bienes culturales
muebles en los conventos de Toledo
(1998)
• Curso de Control de plagas y
desinsectación de bienes culturales
muebles en los conventos de Toledo
(1999)
• Proyectos de digitalización de los
archivos conventuales de Santo
Domingo el Real, San Clemente y
Santo Domingo el Antiguo (1999-)
• Servicio de consulta de los archivos
conventuales digitalizados (1999-)
• Catalogación del archivo del convento
de la Concepción Francisca (2001)

• Asesoramiento, equipamiento y
mantenimiento informático (2001-2009)
• Catalogación del archivo del convento
de las Comendadoras de Santiago
(2002)
• I, II y III Curso de informática para las
monjas de clausura (2002-2005)
• Acondicionamiento dependencias
del convento de las Carmelitas de San
José (2003)
• Estudio Conventos de Toledo: puesta
en valor y difusión de su patrimonio
(2003-2004)

del
8 Restauración
retablo mayor de la
catedral de Toledo
(1997-1998)

El Retablo Mayor de la Catedral es uno
de los mejores ejemplos de escultura
gótica de transición al renacimiento
que existe en España. Construido
por iniciativa del cardenal Cisneros,
sobre la traza del maestro Petit Joan,
participaron en él los arquitectos
Enrique Egas y Pedro Gumiel, los
tallistas Copín de Holanda, Cristiano
de Holanda, Sebastián de Almonacid y
Felipe Vigarny y los pintores Francisco
de Amberes, Juan de Borgoña y
posiblemente León Picardo. El estado
de conservación era bueno desde el
punto de vista estructural, sin embargo
la suciedad deslucía su aspecto. El
proyecto, ejecutado por la empresa
Coroa con la dirección técnica del
Instituto del Patrimonio Histórico
Español del Ministerio de Educación
y Cultura y el patrocinio del Banco
Bilbao-Vizcaya, consistió en limpieza
de las esculturas y aplicación de
tratamiento antixilófagos, reparación de
carpintería y arreglo de desperfectos,
sentado de dorados y policromía,
estucado, reintegración cromática,
barnizado y protección final. Después
de un largo proceso se recuperó
quizá la pieza más deslumbrante de la
catedral de Toledo.

Otros proyectos:
• Retablo de Juan Bautista Monegro
del convento de Santa Clara (19901991)
• Retablo de la Epifanía del convento
de San Pablo (1993-1994)
• Retablo mayor de Luis Tristán del
convento de Santa Clara (1994)
• Retablo de la Vida de Jesús de
Francisco de Comontes, del Museo de

Santa Cruz (1995-1996)
• Retablo de San Juan Evangelista, de
Matías Aguirre, Museo de Santa Cruz
(1996-1997)
• Iluminación del coro de la Catedral
(2004-2005)
• Iluminación de la sala capitular de la
Catedral (2005-2006)
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Sedes Toletana
9 Regia
(2007)

La época visigoda es una de las etapas históricas menos
conocida de Toledo, a pesar de ser la capital del primer reino
hispánico y la principal ciudad mediterránea del siglo VI. La
Fundación entre los años 1997 y 1999 estuvo trabajando,
con la colaboración de la Diputación Provincial y la dirección
científica de Jesús Carrobles, en la elaboración del inventario
de elementos arquitectónicos decorativos de la época visigoda
en Toledo. Fruto de este trabajo fue la catalogación de más
de 400 piezas, de muy distintas procedencias; museos,
integradas en determinados edificios de la ciudad, aparecidas
en excavaciones arqueológicas, conservadas en colecciones
particulares, y desaparecidas. La riqueza del material y la
evidencia de su importancia hicieron que el proyecto inicial de
inventario se ampliara a la realización de un estudio científico a
cargo de especialistas en el mundo visigodo como Jorge Morín
y Rafael Barroso. La publicación, de más de 1200 páginas,
patrocinada por la Diputación Provincial de Toledo, consta de
dos volúmenes, el primero incluye novedosos estudios sobre
el Toledo visigodo, la antigüedad tardía (siglos III-IV d.c.) y el
Toledo islámico; el segundo volumen es el catalogo y estudio de
las piezas visigodas halladas en Toledo.

Otros proyectos:
• Coloquio Internacional Spolia en el
entorno del poder (2006)
• Seminario El mundo en la Antigüedad
Tardía: una nueva manera de construir
el espacio (2008)
• III Coloquio Internacional La
trasmisión del saber de la Antigüedad a
la Edad Media: El agua (2009)
• Visitando Visigodos (2017)
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Didáctica: desde La
escuela adopta un
monumento (19941995), hasta El Paisaje
de Toledo (2017-2018)

El ámbito docente es el medio perfecto
para procurar el conocimiento del
patrimonio de la ciudad desde las
edades más tempranas. Con esta
premisa el desarrollo de proyectos
didácticos siempre ha sido una tarea
prioritaria para la Fundación. La
Escuela Adopta un Monumento fue
el primer proyecto didáctico que se
puso en marcha y con gran éxito. La
reapertura del Museo Victorio Macho
y su ubicación excepcional sobre el
peñón conocido como Roca Tarpeya,
llevaron a establecer los siguientes
programas de actuación: Patrimonio
Natural de la ciudad de Toledo, con
especial atención al del entorno del
Tajo y cigarrales. Didáctica del Museo
Victorio Macho, para enriquecer la visita
al Museo y trabajar en el conocimiento
sobre la figura del escultor. Tratamiento
didáctico de las exposiciones
temporales, con el propósito de
acercar a profesores y estudiantes las
exposiciones realizadas en la sala del
Tallerón.

Proyectos:
• Curso para docentes Didáctica y
Patrimonio: propuestas de integración
del patrimonio toledano en los centros
educativos (2001)
• Explicación didáctica de la exposición
Toledo Amurallada (2003)
• Patrimonio natural: Ruta Ecológica
del Tajo (2003 y 2004)
• Programa escolar Didáctica y
patrimonio de la cidad de Toledo:
Museo Victorio Macho (2004)
• Escenificaciones La voz de la
memoria: la judería de Toledo en tres
historias (2004)
• Taller de Teatro romano: La leyenda
de Roca Tarpeya (2005)
• Patrimonio Natural: Toledo y el Tajo
(2005)
• Explicación didáctica de la exposición

Los Grecos del Museo del Greco
(2006-2007)
• Patrimonio natural: El Greco y el
paisaje toledano (2007)
• Explicación didáctica del cuadro Vista
y plano de Toledo (2007)
• Explicación didáctica Patrimonio
natural en el entorno de Roca Tarpeya
(Día Internacional de los Museos 2007)
• Explicación didáctica de la exposición
Geografías del Islam: Obras de arte
islámico del Museo Aga Khan (2008)
• Los Cigarrales. Conocer el paisaje de
Toledo (2009)
• El reto naval, actividad didáctica
en torno a la exposición Museo de
Modelismo Naval Julio Castelo Matrán
(2010)
• Cuentos y juegos de África Viva,

actividad didáctica en torno a la
exposición África Viva, fotografiada por
Anna Gamazo (2010)
• Paseos por los cigarrales de Toledo
(2011-2012)
• Jornadas de Puertas Abiertas al
Cigarral de Menores (2011)
• Ven a Roca Tarpeya por Navidad
(2011)
• Roca Tarpeya a través de tus ojos
(2012)
• La Ecopatrulla (2012-2013)
• El paisaje urbano de Toledo: las calles
de Julio Porres (2012-2013)
• Materiales didácticos sobre El Greco
(2013-2014)
• Taller de verano: Arte y creatividad
(2014)
14
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Didáctica: desde La
escuela adopta un monumento (1994-1995),
hasta El Paisaje de Toledo
(2017-2018)

• Taller de verano: Jóvenes artistas
(2015)
• Visitas guiadas al yacimiento
arqueológico de Garrazar (2016)
• Taller de verano: Jugando en Roca
Tarpeya (2017)
• Taller de verano: Vuelta al cole con
arte (2017)
• El paisaje de Toledo (2017-2018)
• Taller de verano: Un paseo por el Arte
(2018)
• Taller de verano: Creartistas (2018)
• Taller de verano: Las siete maravillas
(2019)
• Taller de verano: Los talentos del Arte
(2019)
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Exposición Los Grecos
del Museo del Greco
(2006-2007)

Tras el cierre temporal del Museo del Greco por obras de remodelación, el 20 de noviembre de 2006 se inauguraba esta
exposición excepcional en todos los sentidos, en la que se estuvo trabajando más de un año y que necesitó un esfuerzo
especial tanto desde el punto de vista económico como de adaptación de Roca Tarpeya a los cambios de uso y de
funcionamiento que exigía la muestra. Por primera vez y gracias a las inusuales dimensiones del Tallerón, el Apostolado se
mostró completo y en doble altura, en torno a la figura del Salvador; San Bernardino fuera de su retablo, permitió la visión de
la parte del cuadro oculta, y el Vista y Plano de Toledo pudo admirarse en una posición irrepetible donde el paisaje pintado
por El Greco se prolongaba y fundía con el paisaje de los cigarrales a través de la ventana de la sala. El innovador montaje y
la especial iluminación ofrecieron una novedosa visión de la obra del pintor.

Otros proyectos:
• Exposición El Greco. Vista y Plano de
Toledo: la ciudad a través de un cuadro
(2008)
• Edición dvd Los grecos del Museo

del Greco (2007)
• Edición dvd Detrás del lienzo (2007)
• Ciclo Hablando del Greco (2007)
30 aniversario 1989-2019 • Real Fundación de Toledo

16

12

Exposición Geografías
del Islam. Obras de arte
islámico del museo Aga
Khan (2008)

El Tallerón de Roca Tarpeya acogió esta
exposición de piezas seleccionadas
de la colección de The Aga Khan Trust
for Culture, datadas entre los siglos VIII
al XIX y de procedencia muy dispar,
desde la Península Ibérica a China,
pasando por Mauritania o Irán. Un
ejemplo de la homogeneidad del arte
islámico en el tiempo y el espacio, en
el que la influencia cultural del país de
origen queda patente en cada obra.
El visitante pudo disfrutar de piezas
únicas, como un astrolabio fabricado
muy probablemente en Toledo en el
siglo XIV, con inscripciones en árabe,
hebreo y latín; o admirar el excepcional
trabajo de los otomanos con la
seda, la meticulosidad y perfección
de un plano pintado en Afganistán
con acuarelas, o uno de los mejores
ejemplos de madera tallada en unas
puertas procedentes de Irán. Es la
primera vez que en España se vio esta
colección Aga Khan, tras su paso por
la Fundación Calouste Gulbenkian de
Lisboa, Museo del Louvre de París,
Londres y Parma, ha sido instalada
de forma permanente en el recién
inaugurado The Aga Khan Museum de
Toronto.

Otros proyectos:
• Piedras Vivas (1992)
• La Escuela Adopta un Monumento
(1997)
• Imágenes del retablo de la Capilla
Mayor de la Catedral Primada de
Toledo (1997)
• Obras maestras del Museo de Santa
Cruz (1999-2000)
• Arte y tradición de los Zuloaga:
17

damasquinado español en la colección
Khalili (2001)
• Luis Tristán en Toledo (2001)
• De los escultores, el dibujo (2002)
• Arqueología en Toledo: últimas
investigaciones (2002)
• Arquitectura 2001.VI Bienal Española
de Arquitectura (2002)
• Victorio Macho: la mirada. Claustro

de la Catedral de Palencia, (2002-2003)
• Antonio López Torres (2002-2003)
• Otra mirada sobre Victorio Macho
(2003)
• De Tápies a Barceló. Arte
contemporáneo en colecciones
privadas de Toledo (2003)
• Toledo amurallada (2003)
• Guillermo Pérez Villalta. Arte

12

Exposición Geografías del
Islam. Obras de arte
islámica del museo Aga
Khan (2008)

contemporáneo en colecciones
privadas de Toledo (2004)
• Masao Shimono. Desde Kyoto a
Toledo (2005)
• Veinte años de vivienda pública en
Castilla-La Mancha (2005)
• Premios de Arquitectura de CastillaLa Mancha (2006)
• Memoria rusa de España. Alberto y El
Quijote de Kozintsev (2006)
• Museo de modelismo naval Julio
Castelo Matrán (2010)
• África viva, fotografiada por Anna
Gamazo (2011)
• Trabajos de los alumnos de la Escuela
de Arquitectura de la Universidad de
CLM (2010, 2011, 2012, 2013 y 2014)
• La obra de Alejandro de la Sota
(2011- 2012)
• EnArbolar: Grandes Árboles para la
Vida (2013-2014)

30 aniversario 1989-2019 • Real Fundación de Toledo
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Publicaciones desde
Conventos de Toledo
(1990) hasta De un
Centenario a otro.
Toledo y El Greco
1914/2014 (2016)

La edición es uno de los medios más
utilizados por la Fundación para realizar
la difusión del patrimonio toledano. La
línea editorial incluye publicaciones de
muy diverso tipo. Unas se refieren a
temática toledana, como Conventos
de Toledo de Balbina Caviró, Toledo
grabado de Pau Pedrón, el estudio de
Anna Muntada y fácsímil de El Misal
Rico de Cisneros o Paisajes culturales
de Toledo: los cigarrales; otras se
relacionan con Victorio Macho, como la
Guía del Museo y las Hojas Didácticas
sobre la vida y obra del escultor.
También se han editado los catálogos
de las exposiciones, como Victorio
Macho: La mirada, El arte y tradición
de los Zuloaga: Damasquinado español
de la Colección Khalili, Guillermo
Pérez Villalta: Arte contemporáneo
en colecciones privadas de Toledo;
los estudios y largos procesos de
restauración de obras, agrupadas en
la serie Cuadernos de Restauración, o
las Memorias anuales y extraordinarias
de las actividades de la Fundación.
También se han realizado ediciones
audiovisuales, el dvd Toledo Judío;
musicales, Corpus Christi en Toledo,
1751de Jaume Casellas; y digitales,
como la página web institucional y el
Boletín Digital, en donde se informa
periódicamente de los proyectos y
actividades de la Fundación junto con
las noticias más destacadas en relación
con el patrimonio de la ciudad.
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Publicaciones desde
Conventos de Toledo
(1990) hasta De un
Centenario a otro.
Toledo y El Greco
1914/2014 (2016)

Otros proyectos:
• Memoria anual Real Fundación de
Toledo (1990-2018)
• Santa Clara la Real de Toledo (1991)
• El Greco y el arte de su tiempo: las
notas de El Greco a Vasari / Javier de
Salas y Fernando Marías (1992)
• Santa Clara la Real de Toledo (1992)
• Piedras vivas: La Catedral de Toledo
1492 : Mendoza y Cisneros, dos
legados artísticos y culturales (1992)
• Misal Rico de Cisneros (1992. Reed.
2000)
• Rutas de Toledo / Enrique Lorente
Toledo [et al.], (1993)
• Toledo grabado (1995)
• La Inmaculada Concepción de
Francisco Rizi: convento de las
Gaitanas de Toledo / Alfonso E. Pérez
Sánchez [et al.], (1995)
• Estudio de la situación del casco
histórico de Toledo / texto Alfonso
Vázquez González [et al.] (1997)
• La Inmaculada de El Greco del Museo
de Santa Cruz, Toledo / Jonathan
Brown [et al.] (1997)
• El retablo de Santa Ana y San Miguel,
de Francisco de Comontes, del Museo
de Santa Cruz / Isabel Mateo [et al.]
(1997)
• Comisión de Antigüedades de la Real
Academia de la Historia : Castilla-La
Mancha : catálogo e índices/ Jorge
Maier ; con la colaboración de Luz
Cardito (1999)
• La Catedral de Toledo, 1549: según
el Dr. Blas Ortiz, descripción graphica y
elegantísima de la S. Iglesia de Toledo
(1999)
• El Apostolado de Nicolás Francés, del
Museo de Santa Cruz /Joaquín Yarza
[et al.] (1999)
• Retablo del coro del convento de
Santo Domingo el Real de Toledo /
Isabel Mateo [et al.] (1999)
• Memoria 1989-1999 Real Fundación
de Toledo (2000)

• Luis Tristán, h.1585-1624 / Alfonso E.
Pérez Sánchez, Benito Navarrete Prieto
(2001)
• Los arzobispos de Toledo y la
universidad española [catálogo de la
exposición] (2002)
• Antonio López Torres [catálogo de la
exposición] (2002)
• Guillermo Pérez Villalta. Arte
contemporáneo en colecciones
privadas[catálogo de la exposición]
(2004)
• Casas y casas principales urbanas: el
espacio doméstico de Toledo a fines de
la Edad Media (2004)
• Juan van der Hamen: La Aparición
de la Inmaculada a San Francisco.
Convento de Santa Isabel de los
Reyes, Toledo / William B. Jordan [et
al.] (2004)
• Memoria 1989-2004 Real Fundación
de Toledo (2005)
• Puertas de ciudades. Tipo
arquitectónico y forma artística : Actas
del coloquio en Toledo del 25 al 27 de
septiembre 2003 (2006)
• Regia Sedes Toletana. T. I: El Toledo
visigodo a través de su escultura
monumental / Rafael Barroso y Jorge
Morín. T. II: La topografía de la ciudad
de Toledo en la Antigüedad tardía y Alta
Edad Media / Jesús Carrobles [et al.]
(2007)
• Spolia en el entorno del poder : Actas
del coloquio en Toledo del 21 al 22 de
septiembre 2006 (2009)
• August L. Mayer y la pintura
española: Ribera, Goya, El Greco,
Velázquez (2010)
• Los paisajes culturales de la ciudad
de Toledo. Los cigarrales: dehesas,
espacios irrigados, torres, cigarrales y
trincheras / Jesús Carrobles y Jorge
Morín (edit.) (2014)

• De un centenario a otro. Toledo y El
Greco 1914-2014 / Jesús Carrobles
(2016)
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Documental
Una visión de Toledo
(1999)

El documental, dirigido y realizado por
Javier Trueba y José Latova, con guión
de Juan Antonio Almendros y música
original de Javier Navarrete, presenta,
con un juego original de imágenes, una
visión novedosa e intimista de Toledo,
su historia, sus paisajes, sus gentes.
Una versión diferente a cualquier
documental sobre la ciudad que huye
de tópicos y muestra Imágenes inéditas
que descubren lugares nunca filmados
y escena de la vida cotidiana. Se ha
proyectado en la Sala de Actos como
parte integrante de la visita al Museo
Victorio Macho, en dos versiones de
distinta duración, una completa de 28
minutos y otra reducida de 9 minutos,
ambas en español, inglés y francés.
De gran belleza es la banda sonora,
compuesta especialmente para la
película, con doce temas inspirados
en documentos y partituras de cada
época a la que se refieren el guión y las
imágenes.

Otros proyectos:
• Real Fundación de Toledo [dvd
institucional] (2006)
• Toledo judío[dvd] (2008)
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Premios Real
Fundación Toledo
(1991-2015)

Tienen como fin reconocer la especial contribución de personas, entidades y proyectos a la salvaguarda y revitalización del
Patrimonio Histórico. Se conceden periódicamente cuatro premios en el ámbito local y dos en el nacional e internacional.
Con carácter excepcional se han concedido también premios extraordinarios.
En las XVII ediciones celebradas desde 1989 se han otorgado ciento nueve premios: treinta y tres individuales, nueve
colectivos, cuarenta y cinco institucionales y veintidos proyectos. Todas las ediciones han sido presididas por S.M. el Rey,
S.M. la Reina o S.A.R. el Príncipe de Asturias. El premio se materializa en una medalla diseñada por el gran escultor Julio
López.
El acto de entrega es un importante acontecimiento social. Por su cobertura mediática y por su gran repercusión dentro y
fuera de la ciudad se le ha llegado a denominar fiesta del patrimonio.
En la variedad de las iniciativas premiadas se reflejan los criterios de la política cultural de la Fundación, así como su escala
de valores y prioridades en relación con el patrimonio.

30 aniversario 1989-2019 • Real Fundación de Toledo
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Jornadas La alimentación
y la cocina en el Toledo
romano (2005)

La alimentación en la historia del
hombre está ligada a aspectos
religiosos, culturales, sociales,
económicos, incluso políticos, en
definitiva es parte integrante del
patrimonio de cada pueblo. En las
antiguas culturas del Mediterráneo
como la Romana, el conocimiento
de las costumbres culinarias,
los alimentos, su producción y
comercialización, los recipientes
utilizados para su elaboración y
consumo, o los hábitos de la mesa,
más allá de meros testimonios de la
vida cotidiana, constituyen, sin lugar
a dudas, uno de los aspectos más
atractivos de esta civilización.
Con la idea de divulgar este sugestivo
tema se organizaron estas jornadas
en las que expertos en la materia,
hablaron sobre la alimentación y la
cocina en el mundo romano y en el
Toledo antiguo.
La Jornada se cerró con una gustatio
romana, en donde se reprodujeron y
degustaron una selección de recetas
culinarias de Catón, Columela y Apicio.

Otros proyectos:
• Ciclos de Conferencias, Así se hizo…
[cinco ciclos] (1995, 2001 y 2002)
• Jornadas sobre digitalización de
patrimonio documental (2000 y 2004)
• George Steiner, El Mito de Babel, Hoy
(2001)
• Seminario sobre ciudades históricas.
I Congreso Iberoamericano del
patrimonio cultural (2001)
• Lectura poética de Ana Marzoa en
homenaje a Garcilaso de la Vega (2011)
• Ildefonso Díaz, Las matemáticas y el
23

arte: de la Alhambra a Gaudí pasando
por Toledo (2002)
• Gilles Kepel, Guerras y crisis en
Oriente Medio (2003)
• Coloquio Los Museos y sus amigos,
con motivo del Día Internacional de los
Museos (2003)
• II Jornadas de Arquitectura: nuevos
tratamientos de centros históricos
(2003)
• Jaime Plaza, Estudio del medio físico
y control ambiental. Plan Especial de

Cigarrales (2005)
• Ciclo de conferencias, Hablando del
Greco (2007)
• Seminario El mundo en la antigüedad
tardía: una nueva manera de construir
el espacio (2008)
• Ciclo de conferencias en torno a la
exposición Geografías del Islam. Obras
de Arte Islámico del museo Aga Khan
(2008-2009)
• Semanas de la Arquitectura en Toledo
(2008, 2009, 2010 y 2011)
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• Francisco Márquez Villanueva, Toledo:
mudejarismo y repoblación (2009)
• Ciclo de conferencias sobre
Sostenibilidad y cambio climático
(2010)
• Mesa Redonda Otros patrimonios:
toros, toreros y plazas de Castilla-La
Mancha (2010)
• Ciclo de coloquios Voces de los
moriscos (2010-2011)
• Ciclo de conferencias Toledo ante el
cambio climático (2011)
• Jean Passini, La judería de Toledo
(2011)
• Mesa Redonda Excavaciones del
claustro de la catedral de Toledo (2011)
• La poesía, lugar de encuentro en
Homenaje a Antonio Gamoneda en su
ochenta cumpleaños (2011)
• Ciclo de coloquios Voces de los
conversos (2011-2012)
• Curso Los lunes al sol (2011-2018)
• Ciclo de coloquios Voces de los
cautivos (2012)
• Ciclos de conferencias Arqueología
y sociedad en las tierras de la Biblia
(2010-2013)
• Francisco Márquez Villanueva,
Coloquio con Francisco Márquez
Villanueva sobre el mudejarismo cultural
de Toledo (2012)
• Arturo Ruiz Taboada La vida futura es
para los devotos (2013)
• Ciclo de coloquios Voces libres,
voces de mujeres (2013-2014)
• Ciclo CSI: Jóvenes Investigadores
Toledanos (2013-2014)
• Ciclo El Greco y los maestros del
Renacimiento. Restauración y estudios
técnicos: métodos fundamentales para
el conocimiento de su obra (2014)
• Seminario Internacional Perspectivas
y reflexiones sobre el coleccionismo de
Archer Milton Huntington (1870-1955)
(2014)
• Ciclo CSI: Releyendo historias de la
Sinagoga del Tránsito (2014-2015)

Jornadas La alimentación
y la cocina en el Toledo
romano (2005)

• Ciclo de coloquios Voces místicas
(2014-2015)
• Ciclo Investigando el Tajo (20142018)
• Ciclo CSI: Nuevos hallazgos
arqueológicos de sinagogas y
cementerios judíos en España (20152016)
• Ciclo Patrimonio Cultural Inmaterial en
Castilla-La Mancha: alimentos, paisajes
y gastronomía (2016)
• Ciclo de coloquios Voces de
Cervantes (2016)
• Ciclo Sabores de Libertad (20162017)
• Ciclo La guerra y la arqueología
en Próximo Oriente: saqueos y
destrucciones en yacimientos,
monumentos y ciudades de Siria e Iraq
(2016-2018)
• Ciclo Voces de los Esclavos (20172018)
• Ciclo La isla de las Voces (20182019)
• Ciclo Ciudades del tiempo de los
Evangelios, las Cartas Paulinas y el
Apocalipsis (2018-2019)
• Jornada La vivienda de uso turístico
(2019)
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Conciertos desde
Antonio Baciero (1999)
hasta Ensemble Plus
Ultra (2005)

La Fundación ha prestado siempre una
especial atención a la organización
de conciertos y a la realización de
proyectos musicales de calidad,
como un modo más de contribuir
a la revitalización de la vida cultural
de Toledo. El primer concierto se
pudo escuchar en 1990, poco
después de iniciar la andadura, a
cargo del prestigioso cuarteto de
cuerda Delme String Quartet. A éste
siguieron otros muchos, en algunos
casos para revestir actos de especial
importancia como la celebración del
IV Centenario de la muerte de San
Juan de la Cruz, los homenajes en
memoria de Manuel Ramos Armero
y Samuel Toledano, los Premios de
la Fundación, o las presentaciones
de libros y proyectos de restauración
relevantes. Igualmente destacables
son las ediciones discográficas en las
que se ha participado, como Luz de
la Mediterranía, de Eduardo Paniagua
Ensemble, Ensemble Tre Fontane
y El Arabí (1998). La música en
Roca Tarpeya ha ofrecido al visitante
momentos mágicos en las aperturas
nocturnas del Museo.

Otros conciertos:
• Concierto de Alexis Weissenberg ,
Teatro de Rojas (1990)
• Concierto de Isidro Barrios, Iglesia de
Santo Domingo el Antiguo(1990)
• Concierto de Antonio Baciero y José
Luis Gómez, Museo de Santa Cruz,
conmemoración de San Juan de la
Cruz (1991)
• Concierto de Rosa Torres Pardo,
Teatro de Rojas (1993)
• Concierto de Iñaki Fresán y Miguel
Zanetti, Teatro de Rojas (1994)
• Concierto de Ignacio Marín
Bocanegra, Teatro de Rojas (1995)
• Concierto de Al Ayre Español, Iglesia
25

de San Juan de los Reyes (1995)
• Concierto de Il Solisti Veneti, Museo
de Santa Cruz (1996)
• Concierto de Alia Música, Sinagoga
del Tránsito (1997)
• Concierto de Eduardo Paniagua
Ensemble, El Arabí Sherginí y Ensemble
Tre Fontane, Sinagoga del Tránsito
(1997)
• Concierto de Speculum, Museo de
Santa Cruz, (1999)
• Concierto Real Capilla de Aranjuez,
Iglesia de San Pedro Mártir (1999)
• Acis y Galatea, estreno de la zarzuela
barroca de Antonio de Literes, por Al

Ayre Español, iglesia de San Pedro
Mártir (1999)
• Concierto de Nisio Aranguren, Roca
Tarpeya (2000)
• Recital Flamenco de Juan Peña, El
Lebrijano, Roca Tarpeya (2002)
• Concierto del Cuarteto Clásico
de Viento, Plaza de Alfonso VI, acto
homenaje a Chillida (2005)
• Recital de canciones Sefardíes del
s.XX, Elena Gragera y Antón Cardó
(2006)
• Recital Música en torno a El Greco,
Elena Gragera y Antón Cardó (2007)
• Concierto Polifonía inédita de los
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Conciertos desde Antonio
Baciero (1999) hasta
Ensemble Plus Ultra (2005)

cantorales de la Catedral Primada,
por Ensemble Plus Ultra, dirigido por
Michael Noone, Catedral Primada
(2008)
• Ana Alcaide (2010)
• Cuarteto Stadler, Roca Tarpeya
(2013)
• Distintas formaciones de la Escuela
Municipal de Música de Toledo Diego
Ortiz en las aperturas nocturnas (20142019)

Otras ediciones musicales:
• Los Elementos: ópera barroca [CD].
Antonio de Literes y Al Ayre Español
(1998)
• Cantadas [CD]. Joseph de Torres, Al
Ayre Español y Marta Almajano (1999)
• Corpus Christi en Toledo, 1751 de
Jaume Casellas. Sphera Antiqva y
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Yeserías de
18 Curso
Toledo (2009)

La yesería o arte del aljez caracteriza la decoración de Al-Andalus en la
Edad Media, convirtiendo los muros
en relieves de gran riqueza decorativa
y transformando ambientes sobrios en
lujosos palacios.
Hasta nuestros días han llegado ejemplos singulares en el norte de África:
Marruecos, Túnez, Egipto y sobre todo
en la Península Ibérica, tanto en zona
islámica como cristiana, Granada, Sevilla, Murcia o Zaragoza.
Pero ninguna ciudad como Toledo
ofrece un conjunto de yeserías tan
completo, que abarca diferentes estilos
en un amplio espacio de tiempo, desde
el siglo X hasta el XVI. Gran parte de
este repertorio permanece casi oculto
en casas particulares o en muros de
conventos.
En este curso se estudió la historia, las
técnicas, la iconografía y la restauración
de yeserías, de forma teórica mediante
conferencias de destacados especialistas, y de forma práctica en edificios
de la ciudad que conservan yeserías
especialmente representativas de los
diferentes estilos y cronologías

Otros proyectos:
• Trazar la luz: taller sobre iluminación
urbana en la ciudad histórica (2007)
• Jornadas sobre el mudéjar en Toledo
(2008)
• Curso de Pintura Mural de Toledo
(2010)
• Jornadas Técnicas sobre
Rehabilitación Urbana (2010)
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paisaje cultural de
19 ElToledo
(2003-)

La conservación y protección del paisaje cultural es el reto más acuciante de
cuantos tienen hoy planteados las ciudades históricas y en particular Toledo.
La Fundación viene trabajando desde
hace ya muchos años en este ámbito,
preocupada por la degradación sufrida
en el entorno urbano y periurbano de la
ciudad por planificaciones urbanísticas
que vulneran su identidad y excepcionalidad, por las que fue declarada
Monumento Histórico Artístico en 1940,
y por las que fue incluida en la Lista de
Patrimonio Mundial de la UNESCO en
1986.
Especialmente se ha incidido en la sensibilización sobre el valor patrimonial y
ambiental de los paisajes culturales de
las vegas del Tajo y los cigarrales; y se
ha abordado de muy distintas formas:
mediante proyectos de ordenación
urbana, El Plan Especial de Cigarrales
(2004-2006); proyectos didácticos, El
paisaje urbano de Toledo: las calles
de Julio Porres (2012-2013); visitas
guiadas al Cigarral de Menores y a la
Quinta de Mirabel (2011-2013); cursos,
El paisaje cultural de los cigarrales de
Toledo (2012); grupos de trabajo como
el creado en torno a Vega Baja (2013);
conferencias, Patrimonio histórico, entorno y paisaje, a cargo de Rafael Mata
(2007); jornadas, Ciclo protegiendo el
paisaje (2013); o trabajos de investigación, el Estudio del paisaje cultural de
Toledo: los cigarrales (2009-2012), cuyas conclusiones han aportado nuevos
datos y visiones del paisaje histórico
que deberán incorporarse a los ordenamientos urbanísticos de la ciudad.
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19

El paisaje cultural de
Toledo (2003-)

Otros cursos:

Congresos y jornadas:

• Arqueología y Paisaje de la Guerra
Civil en Toledo (2014)

• Jornada Toledo por-venir (2017)

Estudios:
Otros proyectos didácticos:
• Patrimonio natural: ruta ecológica del
Tajo (2003-2004)
• Patrimonio natural: Toledo y el Tajo
(2005)
• Patrimonio natural: El Greco y el
paisaje de Toledo (2007)
• Patrimonio natural en el entorno de
Roca Tarpeya (2007)
• Patrimonio natural en los cigarrales
de Toledo (2008)
• Los cigarrales, conocer el paisaje de
Toledo (2009)
• Paseos por los cigarrales de Toledo
(2011-2012)
• El paisaje de Toledo (2017-2018)

• Estudio de paisaje. Vega Baja (2018)
• Paisajes de Toledo. Unidades de
paisaje y paisajes naturales (20182019)

Otras conferencias:
• Ciclo Toledo. Ciudad y territorio
(2003-2004)
• Presentación del estudio Los
Cigarrales de Toledo: origen, evolución
y situación actual / Alfonso Vázquez
(2005)
• Presentación del Estudio del medio
físico y control ambiental previo al Plan
Especial de Los Cigarrales / Jaime
Plaza (2005)
• El Tajo visto desde Roca Tarpeya /
Gregorio Marañón (2006)
• Patrimonio Histórico, entorno y
paisaje / Rafael Mata (2007)
• Nuestro derecho al paisaje, ¿Qué
significa el Convenio Europeo del
Paisaje? / Ignacio Español (2008)
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restauración de la
20 La
casa de corcho (2011)

La Casa de Corcho formó parte del proyecto de construcción de un paseo fuera de la ciudad, en la explanada de Merchán,
promovido por el alcalde Gaspar Díaz de Labandero, que se sumara a otros dentro de la ciudad, como el de San Cristóbal,
el Tránsito o el Carmen. Se acondicionó la zona, y en 1868 se realizó la plantación de árboles y setos, quedando concluido
en 1871. Poco después se construyó una casa rústica trazada por el entonces arquitecto municipal Ramiro Amador de los
Ríos, denominada popularmente “Casa de Corcho”, un conjunto arquitectónico de singular belleza y aspecto original, muy
del gusto del final del movimiento romántico del último tercio del siglo XIX. Este proyecto fue el resultado de un convenio
con Fundación Barclays y se realizó con la Escuela Taller Municipal.

Otros proyectos:
• Rehabilitación y puesta en
funcionamiento de fuentes del casco
histórico de Toledo (2009)

• Rehabilitación del Paseo de San
Cristóbal (2011)
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y difusión
21 Información
digital (2011- )

En estos 30 años las nuevas tecnologías han logrado un desarrollo espectacular y se han implantado como
herramientas habituales en todos los
ámbitos de la difusión. La Fundación
desde los primeros momentos fue
consciente de su gran potencial y en
1997 ya disponía de una página web,
donde ofrecer información sobre la
institución, sus órganos de gobierno
y sus proyectos. Con los años esta
herramienta ha cambiado su diseño
y funcionalidad en varias ocasiones y
además ha ido incorporando nuevas
secciones. Así se amplió con la agenda
cultural propia y el acceso a parte de la
documentación digital del archivo del
convento de San Clemente. También
se sumó un boletín digital, en donde de
forma periódica se da a conocer la actividad que desarrolla, se ofrece un breve
repaso a las noticias más relevantes de
la ciudad en el ámbito cultural y patrimonial, se presenta a nuestros patronos y protectores, y se documentan las
obras de Victorio Macho. El mismo afán
por servirnos de las herramientas de
difusión más actuales, nos ha llevado a
estar presentes en las redes sociales,
facebook, twitter, youtube e instagram.

Otros proyectos:
• Memorias [en formato digital] (20102013)
• Boletín digital (feb. 2010, mar. 2010,
jun. 2010, oct. 2010, dic. 2010, mar.
2011, jul. 2011, dic. 2011, abr. 2012 ,
enero 2013 Y OCTUBRE 2014)
• Base de datos del archivo del
convento de San Clemente http://
www.archivosconventualesdetoledo.es/
(2010)
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y Vega Baja
22 Urbanismo
(1990-)

El urbanismo siempre ha sido un tema
prioritario para la Fundación, que vela
para que los modelos de gestión y
ordenación del espacio y el territorio
no vulneren la protección de los bienes
patrimoniales. Así las actuaciones
urbanísticas se estudian con sumo
cuidado y se traslada a las autoridades competentes las consideraciones
oportunas. A veces, cuando el procedimiento lo permite y se considera
necesario, se ejerce la acción pública a
través de alegaciones; en otras ocasiones se redactan escritos o informes
que se publican como notas de prensa
o sirven de base a reuniones de trabajo
para consensuar opiniones con distintos colectivos.
Especial preocupación es el espacio
de Vega Baja. Después de la paralización del proyecto urbanístico en
2006, propiciado por la Fundación y su
primer presidente Gregorio Marañón,
todavía no se ha avanzado nada en el
tratamiento integral de este espacio
histórico. Su actual atomización impide
trabajar con la totalidad del territorio
que conforma Vega Baja y conseguir la
protección legal integral que salve los
valores históricos, paisajísticos y patrimoniales, amenazados.

Alegaciones, informes, etc:
• Informe sobre el borrador del Plan
Especial de Cigarrales (2005)
• Informe sobre el Plan de Ordenación
Municipal (POM) (2006)
• Alegaciones al Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos del Plan Especial
de Cigarrales (2006)
• Alegaciones Programas de Actuación
Urbanizadora (PAU) Circo Romano
(2006)
• Alegaciones PAU Cristo de la Vega
(2006)
• Informe Plan Especial de Cigarrales

enviado al Ayuntamiento (2006)
• Alegaciones Plan Especial de
Cigarrales (2006)
• Alegaciones al expediente de
ampliación de la declaración de BIC
Vega Baja (2006)
• Informe sobre la edificación de un
nuevo cigarral en la carretera del Valle
(2008)
• Alegaciones Plan Especial de
Reforma Interior (PERI) El Mirador de
Pozuela en los cigarrales (2009)
• Informe sobre Vega Baja / Félix Benito

(2008)
• Alegaciones Plan Especial de
Reforma Interior (PERI) El Mirador de
Pozuela en los cigarrales (2009)
• Informe sobre Vega Baja / Félix Benito
Martín (2009)
• Nota de prensa sobre el futuro Museo
de Vega Baja (2009)
• Informe a los PAUs PP-12 Pinedo y
PP-18 San Bernardo (2010)
• Alegaciones al convenio urbanístico
del PAU PP-2 La Peraleda (2010)
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22

Urbanismo y Vega Baja
(1990-)

• Nota de Prensa sobre el Plan Director
de Vega Baja (2011)
• Alegaciones al Plan Especial de
Reforma Interior de Mejora de las
Unidades de Actuación (PERIM) 7+37
de Vega Baja (2011)
• Informe sobre el PAU UA-34
Ampliación Santa Teresa (2012)
• Nota de Prensa sobre Vega Baja
(2013)
• Alegaciones PERI UA-13 Unidades
discontinuas Cigarrales (2013)
• Informe de la reunión con el
Ayuntamiento sobre Alegaciones
PERI UA-13 Unidades discontinuas
Cigarrales (2013)
• Informe sobre las modificaciones
PERI UA-13 Unidades discontinuas
Cigarrales (2013)
• Jornada Vega Baja y Toledo (2013)
• Jornada Topografías en el tiempo
(2016)
• Jornada Arqueología no invasiva.
Proyecto Idanha-a-Velha. Portugal:
Laboratorio para el estudio de la Vega
Baja de Toledo (2016)
• Informe sobre el borrador de la
Ordenanza Reguladora de Publicidad
y Rotulación en el ámbito de la ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad
(2017)
• Alegaciones Modificación Puntual nº
28 POM del 1986 (2018)
• Alegaciones Modificación Puntual nº
29 POM del 1986 (2018)
• La senda peatonal de Sabatini (20182019)
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de digitalización
23 Plan
de documentos (1990-)

La conservación del patrimonio histórico de la ciudad de Toledo y la mejora
de la vida diaria dentro de los conventos de clausura, llevó a elaborar y
poner en marcha el Plan de digitalización de documentos, que enmarca y
rige las actuaciones de la Fundación en
torno al patrimonio documental. El Plan
se basa en tres consideraciones: la
extraordinaria riqueza que guardan los
numerosos archivos conventuales toledanos, las dificultades de los mismos y
las grandes posibilidades que aportan
las técnicas de digitalización en relación
con la consulta y difusión. Desde 1990
en la sede de la Fundación en Roca
Tarpeya están a disposición de cualquier usuario más de 80.000 imágenes
o páginas que corresponden a 9.000
documentos de los archivos de Santo
Domingo el Real, Santo Domingo el
Antiguo, San Clemente y la Concepción
Francisca.

Otros proyectos:
• Bibliografía toledana (1990- )
• I Curso de documentación:
informatización de bibliotecas y centros
de documentación (1995)
• II Curso de documentación:
catalogación de materiales especiales
(1995)
• III Curso de documentación:
catalogación en formato ibermarc
(1997)
• I Jornadas sobre digitalización de
documentos: experiencias en Toledo
(2000)
• Catalogación del Archivo del
convento de la Concepción Francisca
(2001)
• Catalogación del Archivo del
convento de las Comendadoras de
Santiago (2002)
• Digitalización Archivo de Imagen de la
ciudad (2004 - )

• II Jornadas de digitalización del
patrimonio cultural de Toledo (2004)
• Catalogación y digitalización del
Archivo Victorio Macho (2005- )

30 aniversario 1989-2019 • Real Fundación de Toledo

34

internacional
24 Coloquio
Spolian en el entorno

del poder (2006)

Desde el año 2003 la colaboración con
el Instituto Arqueológico Alemán ha
llevado a la organización conjunta de
una serie de coloquios internacionales
de gran trascendencia científica por
la participación de prestigiosos especialistas españoles y extranjeros. El
segundo de ellos, Spolia en el entorno
del poder, estuvo dedicado al estudio
de la reutilización y dispersión de materiales arqueológicos, spolia, haciendo especial hincapié en su aspecto
simbólico. El Coloquio trató este tema
de gran actualidad en la comunidad
científica, invocando ejemplos diversos
y estableciendo una línea argumental
tanto cronológica como geográfica.
Se comenzó por Roma para pasar por
Constantinopla y Oriente hasta llegar a
Toledo, donde estos materiales están
ampliamente representados en muchas
etapas históricas. Las distintas intervenciones de especialistas junto con
los interesantes debates suscitados,
se publicaron con posterioridad en las
correspondientes actas.

Otros proyectos:
• I Coloquio Internacional Puertas de
Ciudades (2003)
• III Coloquio Internacional La
transmisión del saber de la Antigüedad
a la Edad Media: El agua (2009)
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noches de Roca
25 Las
Tarpeya

La situación excepcional del espacio de Roca Tarpeya sobre la escarpadura del Tajo y frente a la zona de cigarrales, es un
escenario singular, que en las noches toledanas adquiere una extraordinaria belleza. Desde 1999, año en que se vuelve a
abrir el Museo Victorio Macho han sido muchas las noches que se comparte este entorno mágico y se invita a realizar una
visita gratuita al museo, pasear por las instalaciones o escuchar música en directo, entre otras actividades. Unas veces, la
apertura se realiza con ocasión de la celebración del Día Internacional de los Museos, otras veces en colaboración con otros
museos de la zona, Las noches de la Judería.

Otros proyectos:
• Noches en la Judería (2004-2006),
con los conciertos de Báxtalo Drom,
del cuarteto de saxofones Aula 41 y del
dúo saxofón y piano Diego Sánchez y
Ángel Nodal
• Primavera de los Museos (20052007), con los conciertos de música
klezmer y Historia de la Copla por
Manuel Rey y Jesús Burguera
• La Noche de los Museos (2008-2019)
• La Noche Toledana (2010-2019)
30 aniversario 1989-2019 • Real Fundación de Toledo
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del
26 Conmemoración
aniversario del Greco
(2014)

En mayo de 2010 se creó la Fundación
El Greco 2014, en ella se integraron
con cargos de responsabilidad como
la coordinación general, la dirección
general y la asesoría económica,
personas ligadas estrechamente a
nuestra Fundación. Nuestra Fundación
aportó a la celebración de 2014
toda su experiencia de tantos años
trabajando por Toledo y su capacidad
de gestión en temas relacionados con
el patrimonio y la cultura. Así, desde
su origen hasta su clausura ha tenido
una presencia muy activa en lo que
se considera el mayor acontecimiento
cultural de Toledo de las últimas
décadas, desempeñando un gran
papel protagonista en el homenaje,
como representante de un colectivo
que ejerce desde hace tantos años en
Toledo su compromiso social.

Otros proyectos:
• V Centenario de la Colegiata de
Torrijos (2018)
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de música El
27 Festival
Greco en Toledo (2015-)

La música tuvo una presencia muy
destacada en la celebración del IV
Centenario del Greco en el año 2014.
Campanas al vuelo, batallas de órganos, los réquiems de Morales, Verdi
y Mozart, con una propuesta musical
amplia y variada de 21 conciertos,
bajo el título Música del Centenario.
Cumpliendo con el objetivo de darle
continuidad a determinadas actividades
de 2014 que enriquecieran de forma
destacada la vida cultural de la ciudad,
nació en 2015 el Festival de Música El
Greco en Toledo.
Su organización se encomendó a la
Real Fundación de Toledo, heredera
de la Fundación El Greco 2014, con la
participación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento, la Diputación, la Catedral, la
Universidad y la colaboración del Teatro
Real, a cuyo frente se nombró a Juan
José Montero, director del área musical
del IV Centenario.
La excepcionalidad del Festival se
asienta en los siguientes criterios:
ofrecer los conciertos en escenarios
extraordinarios como la Catedral y la
iglesia de San Pedro Mártir, entre otros;
mantener la tradición de las batallas de
órganos, interpretar música del archivo
catedralicio y sus grandes maestros de
capilla, y contribuir a la recuperación
del patrimonio de la Catedral. En este
último apartado ya se han restaurado
siete de los valiosos órganos, construidos entre los siglos XVI al XVIII para
interpretar los duelos de organistas.
También se ha restaurado la matraca,
instrumento de percusión de madera y
metal construida en 1681, que llevaba
un siglo en silencio desde su privilegiada situación en el pináculo más alto
de la catedral, y se ha contribuido a la
restauración de la grandiosa custodia
de Arte.
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Festival de música El
Greco en Toledo (2015-)

Conciertos:
• Orquesta y Coro del Teatro Real
de Madrid. Concierto Quixote. IX
Sinfonía. L.V.Beethoven. Director
musical: Hartmut Haenchen. Director
del coro: Andrés Máspero. Soprano:
Charlota Larsson. Mezzosoprano:
Gemma Coma – Alabert. Tenor: John
Daszak. Bajo-barítono: Albert Dohmen.
Catedral de Toledo (2015)
• Accademia del Piaccere. La Edad
de Oro. De Sevilla a Toledo. Director:
Fahmi Alquai. Catedral de Toledo
(2015)
• La Grande Chapelle. Sebastián
Durón: El último maestro al servicio de
Habsburgo. Director: Albert Recasens.
Catedral de Toledo (2015)
• Zarabanda. Sonatas da Chiesa.
Director: Álvaro Marías. Catedral de
Toledo (2015)
• Nereydas Orquesta Barroca.
Recuperación del sonido de la Matraca.
Exultate Jubilate. W.A. Mozart. Director:
Javier Illán. Soprano: María Hinojosa.
Catedral de Toledo (2015)
• IV Batalla de Órganos. Paolo
Oreni, Patrizia Salvini, Wolfgang Seifen.
Catedral de Toledo (2015)
• V Batalla de Órganos. Atsuko
Takano, Pablo Márquez Caraballo,
Baptiste Florian Marle-Ovrard. Catedral
de Toledo (2015)
• VI Batalla de Órganos. Vincent
Dubois, Thierry Escaich, Marc Pinardel.
Catedral de Toledo (2015)
• Ensemble Plus Ultra. Música del
Archivo de la Catedral de Toledo.
Director invitado: Michael Noone.
Catedral de Toledo (2015)
• Compañía de Ópera de Sudáfrica.
Coro Gospel. Director: Marvin Kernelle.
Catedral de Toledo (2015)
• Carolina Stizcen, violonchelo.
Quixote. San Pedro Mártir (2015)
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• Ana Alcaide, viola de teclas.
Música Sefardí. San Pedro Mártir (2015)
• Trío de Cámara Arany. De Viena a
Nueva York. San Pedro Mártir (2015)
• Alfonso Aldeanueva, violín. Tutto
Bach. San Pedro Mártir (2015)
• Orquesta Barroca de Sevilla.
Tesoros musicales de las Catedrales
españolas. Obras de Rabassa, HaydnArquimbau, Basset.. Director: Enrico
Onofri. Soprano: Raquel Andueza.
Catedral de Toledo (2016)
• VII Batalla de Órganos. Duelo a
cuatro organistas sobre el Apocalipsis
de San Juan. Organistas: Pablo
Márquez Caraballo, Atsuko Takano,
Tomas Ospital y Juan José Montero.
Catedral de Toledo (2016)
• Daniel del Pino, piano. Música
española en el centenario de la muerte
de Granados. Obras de Granados,
Turina, Albéniz, Falla y Liszt.. San Pedro
Mártir (2016
• VIII Batalla de Órganos. La
expulsión del Paraiso. Organistas:
Paolo Oreni, Patrizia Salvini, BaptisteFlorian Marle- Ovrard y Juan José
Montero.. Catedral de Toledo (2016)
• Phillipe Muller, violonchelo .
Música alemana y francesa a cargo del
prestigioso maestro alsaciano. Obras
de Beethoven, Schumann, Fauré y
Debussy . San Pedro Mártir (2016)
• De Profundis, Coro masculino
de Cambridge. Sonidos rescatados:
música del S.XVI en la Catedral de
Toledo. Director: David Skinner. Obras
de Bernardino de Ribera (Maestro de
Capilla de Toledo.1520-1571). Sacristía
de la Catedral de Toledo (2016)
• Niños Cantores de Viena. Un
verdadero icono de la cultura europea
por primera vez en Toledo. Director:
Jimmy Chiang. Obras de Victoria,
Vivaldi, Haendel, Cherubini, Mozart.

Catedral de Toledo (2016)
• Orquesta y Coro del Teatro Real
de Madrid. Sinfonía Resurrección en la
Naves de la Catedral Primada. Director
musical: Lothar Koenigs. Director
del coro: Andrés Máspero. Soprano:
Sofía Fomina. Mezzosoprano: Susan
Graham. II Sinfonía de G. Mahler en Do
menor. Catedral de Toledo (2016)
• La Grande Chapelle. Alonso Lobo:
Liber primus missarum. Director: Albert
Recasens. Transparente de la Catedral
(2017)
• IX Batalla de Órganos. Homenaje
al Cardenal Cisneros. Atsuko Takano,
Pablo Márquez Caraballo, Marc
Pinardel y Juan José Montero. Crucero
de la Catedral (2017)
• X Batalla de Órganos. Toledo
Ciudad Patrimonio. Baptiste-Florian
Marle-Ovrard, Patrizia Salvini, Samuel
Liégeon y Juan José Montero. Crucero
de la Catedral (2017)
• Nereydas y Filippo Mineccia.
Siface: L’amor castrato. Director: Javier
U. Illán. Claustro de San Pedro Mártir
(2017)
• Rocío Márquez y Fahmi Alqha.
Diálogo de viejos y nuevos sones.
Claustro de San Pedro Mártir (2017)
• Orquesta y Coro del Teatro
Real de Madrid. Stabat Mater de
G. Rossini. Director musical: Ivor
Bolton. Director del coro: Andrés
Máspero. Soprano: Eleonora Buratto.
Mezzosoprano: Silvia Tro Santafé.
Tenor: Michele Angelini. Bajo: Roberto
Tagliavini. Crucero de la Catedral (2017)
• Música Ficta. Vespro della Beata
Vergine de Monteverdi. Transparente de
la Catedral (2018)
• XI Batalla de Órganos. Reino
Visigodo de Toledo. Atsuko Takano,
Pablo Márquez Caraballo, Carlo María
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Festival de música El
Greco en Toledo (2015-)

Barile y Juan José Montero. Crucero de
la Catedral (2018)
• XII Batalla de Órganos. Llegada de
Carlos I. Sara Musumeci, Baptiste Florián
Marle-Ouvrard, Paolo Oreni y Juan José
Montero. Crucero de la Catedra (2018)
• Schola Antiqua. Cantorales de
Cisneros. Concierto de clausura
Simposio de Musicología. Director Juan
Carlos Asensio. Transparente de la
Catedral (2018)
• Orquesta y Coro del Teatro Real
de Madrid. Ein deutsches Requiem
de J. Brahms. Crucero de la Catedral
(2018)
• XIII Batalla de Órganos. El Diablo.
Batalla de Ángeles y Demonios. Samuel
Liégeon, Lucile Dollat, Baptiste-Florian
Marle Ouvrard, Juan José Montero Ruiz.
Crucero de la Catedral (2019)
• XIV Batalla de Órganos: Los Siete
Pecados Capitales. Batalla entre vicios
y virtudes. Atsuko Takano, Carlo Maria
Barile, Pablo Márquez, Juan José
Montero Ruiz. Crucero de la Catedral
(2019)
• Exordium Musicae. Transparencias:
Música para las grandes fiestas en
la Catedral toledana en el siglo XVIII.
Transparente de la Catedral (2019)
• Ensamble Cisneros. Transparencias:
Missa “El Ojo” de F. Peñalosa (14701528). Transparente de la Catedral
(2019)
• Agustín Álvarez. Música de clave
en Versalles. Suites de NIcolas Lebégue
(1631-1702). San Pedro Mártir (2019)
• Orquesta del Teatro Real de
Madrid. Stabat Mater de Pergolesi.
Crucero de la Catedral (2019)
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